CÓMO GENERAR
MI PRIMERA FACTURA
SIN MORIR
EN EL INTENTO

Cómo generar mi primera factura
sin morir en el intento.

Si esta es la primera vez que vas a generar una factura, seguro estás
lleno de dudas, posiblemente aún no sepas por dónde comenzar o
quizás ya hayas intentado hacerlo en la plataforma del SAT y te ha
parecido un tanto confuso, no te preocupes, has llegado a buenas
manos.
Queremos hacer de este proceso lo más sencillo para ti, así que
podrás ir tachando del checklist sobre este archivo los puntos que ya
cumplas y así estarás listo para comenzar a generar tu primera factura
cumpliendo todos los requisitos y con validez ante el SAT.
¡Esperamos te sea de gran ayuda!

CHECKLIST:
1. Darte de alta ante Hacienda. Es el primer paso, aquí identificas a cuál régimen
perteneces según la actividad que realizas y formalizas tu situación fiscal ante el SAT.
2. Obtener tu Cédula de Inscripción al RFC. Es muy importante que cuando
realices este trámite solicites y obtengas tu contraseña. ¡No la olvides!, ya que es
indispensable para realizar tus trámites por internet.
3. Contar con una Firma Electrónica Avanzada o FIEL. La Fiel es única, pues es un
archivo digital seguro, utilizado para identificar al contribuyente y cifrado que incluye
tu firma caligráfica. Estas características, hacen de la fiel una herramienta segura que
garantiza tu identidad. En este trámite obtendrás 2 archivos:
Archivo con terminación .cer (certificado)
Archivo con terminación .key (llave)
Contraseña/Password (clave alfanumérica)
Recuerda que la FIEL no puede ser usada para emitir facturas.
4. Contar con un CSD Certificado de Sello Digital. CSD son expedidos por el SAT, y
por medio de este CSD, el contribuyente podrá sellar electrónicamente la cadena
original de las facturas electrónicas que emita; así se garantiza el origen de la misma.
En este trámite obtendrás 2 archivos:
Archivo con terminación .cer (certificado)
Archivo con terminación .key (llave)
Contraseña/Password (clave alfanumérica)

¿No sabes cómo generar tu CSD?
Genera tus sellos digitales paso a paso aquí
Existen varios formatos de factura, sin embargo, todos están obligados de cierta
manera a llevar cierta información mínima para que el documento sea válido:
Datos fiscales del emisor (quién emite la factura/tus datos fiscales)
• Nombre o razón social
• Clave RFC
• Domicilio
Datos fiscales del receptor (a quién le estás generando la factura)
• Nombre o razón social
• Clave RFC
• Domicilio
• Uso de la factura (a elegir según el SAT, el más común es “gastos en general”)
• Descripción de los servicios o concepto del pago (clave de producto o servicio
y unidad de medida)
• Importe con y sin IVA

Si como usuario del SAT no estás satisfecho, el SAT te sugieren hacerlo por medio
de un proveedor de facturación, una empresa con una plataforma amigable que
cumple adecuadamente con las disposiciones del SAT para que evites multas o
sanciones.

Como te lo dijimos al inicio: ¡Has llegado a buenas manos! !

CONOCE NUESTRA
PLATAFORMA
Regístrate en Facturama.
Ingresa tu RFC y tu correo electrónico
para obtener 15 facturas gratis y probar
lo fácil que es usar la plataforma.

Ingresa tus certificados
digitales. Sigue los pasos que te
indican dónde adjuntar los archivos
digitales expedidos por el SAT (son los
que ya marcaste al iniciar este
checklist).

Genera tu primera factura.
Si tienes dudas envíanos un mensaje al
chat en línea, prometemos siempre
ayudarte a solucionarlo.

¿Necesitas hablar con un asesor?
Tienes atención telefónica, además chat en vivo y un buzón de mensajes

¿Cómo puedo asegurarme de que mis facturas son válidas?
El uso correcto de tu información nos importa. Para asegurarte que tus facturas
cumplen con los requisitos del SAT y son legítimas, puedes comprobarlo en el
siguiente enlace:
•

Verifica tu factura electrónica ante el SAT

Si te gustó usar Facturama, nada nos dará más gusto que ayudarte a comenzar, si
no te gusta, puedes regresar a utilizar el SAT sin preocuparte por las facturas que
hayas generado con nosotros.

La plataforma de facturación y servicio de contabilidad
más amigable de México

OBTÉN 15 FACTURAS GRATIS

facturama.mx
info@facturama.mx
444.8356.098 / 444.151.0191 / 444.246.0043

